VIII LEGISLATURA
Núm. 347

16 de diciembre de 2013

SUMARIO. Pág. 40552

SUMARIO

Páginas

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004493-03 y PE/004494-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Francisco Martín
Martínez, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 308, de 30 de septiembre de 2013.

40556

PE/004542-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez,
relativa a importe ahorrado por las sustituciones del profesorado en
centros educativos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 318, de 16 de octubre de 2013.

40563

PE/004545-03 y PE/004567-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Francisco Martín
Martínez, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.

40564

PE/004571-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D.ª María Sirina Martín Cabria,
D. Francisco Ramos Antón y D. Julio López Díaz, relativa a imposibilidad
de hacer resonancias magnéticas en el complejo hospitalario de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de
16 de octubre de 2013.

40566

VIII Legislatura

Núm. 347

16 de diciembre de 2013

SUMARIO . Pág. 40553
Páginas

PE/004575-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de estudios de Formación
Profesional que se impartirán en la provincia de Ávila, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.

40567

PE/004576-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de estudios de Formación
Profesional que se impartirán en la provincia de Burgos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.

40570

PE/004577-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de estudios de Formación
Profesional que se impartirán en la provincia de León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.

40573

PE/004578-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de estudios de Formación
Profesional que se impartirán en la provincia de Palencia, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.

40577

PE/004579-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de estudios de Formación
Profesional que se impartirán en la provincia de Salamanca, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.

40580

PE/004580-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de estudios de Formación
Profesional que se impartirán en la provincia de Segovia, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.

40584

VIII Legislatura

Núm. 347

16 de diciembre de 2013

SUMARIO . Pág. 40554
Páginas

PE/004581-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de estudios de Formación
Profesional que se impartirán en la provincia de Soria, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.

40587

PE/004582-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de estudios de Formación
Profesional que se impartirán en la provincia de Valladolid, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.

40590

PE/004583-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de estudios de Formación
Profesional que se impartirán en la provincia de Zamora, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.

40594

PE/004588-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a servicios de la Junta de Castilla y
León que se han trasladado al nuevo edificio de Salamanca, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.

40597

PE/004604-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués Sánchez y
D. Fernando Pablos Romo, relativa a empresas que han contado con
alumnos de Formación Profesional en sus instalaciones, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.

40599

PE/004632-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a
número de personas que prestan sus servicios en jornada de trabajo no
presencial, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 323, de
24 de octubre de 2013.

40676

VIII Legislatura

Núm. 347

16 de diciembre de 2013

SUMARIO . Pág. 40555
Páginas

PE/004684-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, relativa a
número de profesores que prestaban servicio en los institutos de Guardo
en el curso 2012-2013, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 328, de 8 de noviembre de 2013.

40677

PE/004685-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, relativa a
número de profesores que prestaban servicio en los institutos de Guardo
en el curso 2013-2014, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 328, de 8 de noviembre de 2013.

40678

PE/004686-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, relativa a
número de profesores que prestaban servicio en los centros públicos
de infantil y primaria de Guardo en el curso 2012-2013, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 328, de 8 de noviembre de 2013.

40679

PE/004687-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, relativa a
número de profesores que prestaban servicio en los centros públicos
de infantil y primaria de Guardo en el curso 2013-2014, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 328, de 8 de noviembre de 2013.

40680

PE/004688-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, relativa a
número de profesores que prestaban servicios en el Colegio Concertado
Amor de Dios de Guardo en el curso 2012-2013, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 328, de 8 de noviembre de 2013.

40681

PE/004689-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a
número de estudiantes que recibieron el Premio al Rendimiento Escolar
al finalizar los estudios de ESO, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 328, de 8 de noviembre de 2013.

40682

http://sirdoc.ccyl.es

BOCCL0800347
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 347

16 de diciembre de 2013

PE/004493-03/8 [...]. Pág. 40556

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004493-03 y PE/004494-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Francisco
Martín Martínez, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 308, de 30 de septiembre de 2013.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/004493
y PE/004494, que se relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 308, de 30 de septiembre de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

004493

Número de plazas de aparcamiento asignadas a funcionarios de todas las Consejerías.

004494

Titularidad de las plazas de aparcamiento asignadas a funcionarios de todas las Consejerías.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./4493 y P.E./4494,
formuladas por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a “número, criterios de asignación y titularidad de las
plazas de aparcamiento asignadas a funcionarios o altos cargos de la Administración de
la Comunidad”.
Recabada información a todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas por su Señoría en la Pregunta arriba referenciada,
adjunto remito a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
– ANEXO I:

Consejería de la Presidencia.

– ANEXO II:

Consejería de Hacienda.

CVE: BOCCL-08-017344 y BOCCL-08-017345

PE/
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– ANEXO III:

Consejería de Economía y Empleo.

– ANEXO IV:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

– ANEXO V:

Consejería de Agricultura y Ganadería.

– ANEXO VI:

Consejería de Sanidad.

– ANEXO VII:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

– ANEXO VIII: Consejería de Educación.
– ANEXO IX:

Consejería de Cultura y Turismo.

Valladolid, 26 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
ANEXO I:

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

La Consejería de la Presidencia no tiene asignada específicamente ninguna
plaza de aparcamiento ni a funcionarios ni a altos cargos de la Administración General o
Institucional. La intención es mantener el actual sistema de utilización de plazas.
Por otra parte, las 252 plazas de aparcamiento de las que dispone esta Consejería
lo son en propiedad, por lo que no se ha abonado renta alguna derivada del alquiler de
plazas de garaje.
ANEXO II:
CONSEJERÍA DE HACIENDA

1 plaza para el vehículo oficial de la Consejera, 2 plazas cedidas para vehículos
del Consejo Consultivo, 10 plazas para vehículos de uso administrativo, y 33 plazas
para vehículos de personal de la Consejería, distribuidas conforme a los criterios de
dotar de plaza de aparcamiento a los empleados con algún tipo de discapacidad y al
personal con jornadas de dedicación especial y que, con carácter general, tienen que
realizar desplazamientos, tanto por la mañana como por la tarde, con unos horarios muy
variables en función de las necesidades del servicio.
Otra consideración fundamental que se ha tenido en cuenta a la hora de arbitrar
este sistema es un claro motivo de seguridad, pues todos los coches, así como sus
conductores, están perfectamente identificados en todo momento.

CVE: BOCCL-08-017344 y BOCCL-08-017345

La Consejería de Hacienda dispone en el aparcamiento ubicado en el ESAUM l de
46 plazas de garaje con la siguiente distribución:
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Así mismo, se han dado instrucciones al administrador del edificio para que realice
un seguimiento de la utilización de las plazas y su reasignación en el supuesto de no uso
de las mismas con regularidad.
Por otra parte, siendo conscientes de los problemas de aparcamiento en la zona,
entre otras medidas, se trasladó a los empleados del edificio la posibilidad de aparcar
sus vehículos en la parcela propiedad de la Comunidad de Castilla y León cercana a la
Feria de Muestras, habilitándose plaza para todos aquellos que lo solicitaron.
Finalmente se informa de que la Consejería de Hacienda no tiene arrendada
ninguna plaza de garaje y, por tanto, no se abona ninguna cantidad por este concepto.
ANEXO III:
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
En contestación a las cuestiones que se plantean en las preguntas de referencia
se informa que la Consejería de Economía y Empleo dispone de 46 de plazas de garaje
en el aparcamiento ubicado en el ESAUM I, con arreglo a la siguiente distribución:
• 1 plaza para el vehículo oficial del Consejero.
• 15 plazas para vehículos de uso administrativo.
• 2 plazas para vehículos de personas con discapacidad.
• 28 plazas para vehículos de personal de la Consejería.
Los criterios utilizados para su distribución han sido, fundamentalmente, el
de dotar de plazas de aparcamiento al personal con jornadas de dedicación especial,
con horarios muy variables en función de las necesidades del servicio, así como a los
empleados que presentan algún tipo de discapacidad, sin obviar los motivos de seguridad
que conlleva la necesidad de identificación de los vehículos y de sus conductores.

ANEXO IV:
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
La sede de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente dispone de dos
aparcamientos con los que se garantiza la posibilidad de aparcar los vehículos tanto para
los empleados públicos de la misma como para los administrados.
Uno de ellos ubicado en el ESAUM II, en el que la Consejería tiene asignadas
183 plazas con la siguiente distribución: 1 para el vehículo oficial del Consejero, 48 para
vehículos de uso administrativo y 134 para personal que presta servicios para la
Consejería.

CVE: BOCCL-08-017344 y BOCCL-08-017345

La Consejería de Economía y Empleo no abona ninguna cantidad en concepto de
arrendamientos de plazas de garaje.
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Los criterios para la asignación de las plazas son atender a problemas de
discapacidad de los empleados públicos, personal con jornadas de dedicación especial,
y por orden de solicitud.
Se realiza una asignación fija de plaza a cada empleado, por motivos de
seguridad, de modo que se identifique individualmente tanto el vehículo como el
conductor.
El otro aparcamiento está ubicado en el recinto de la FERIA DE MUESTRAS con
484 plazas, destinado a personal de la Administración, así como para administrados y
ciudadanos usuarios de los servicios públicos.
La Consejería no tiene arrendadas plazas de garaje destinadas a su utilización
por funcionarios públicos ni altos cargos y por tanto no se abona cantidad alguna por
este concepto.

ANEXO V:
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
La Consejería de Agricultura y Ganadería dispone de dos aparcamientos con los
que garantiza la posibilidad de aparcar los vehículos tanto para el personal que presta
servicios en la misma como para los administrados.
Uno de ellos está ubicado en el ESAUM II, en el que la Consejería tiene asignadas
96 plazas con la siguiente distribución: 1 para el vehículo oficial de la Consejera, 33
para vehículos de uso administrativo y 62 para el personal que presta servicios para la
Consejería.
El criterio adoptado para la asignación de estas plazas es dotar de plaza de
aparcamiento al personal que, por las funciones y tareas que tienen encomendadas,
cuentan con mayor disponibilidad o flexibilidad horaria.

El otro aparcamiento está ubicado en el recinto de la FERIA DE MUESTRAS
que cuenta con 484 plazas, destinadas a personal de la Administración, así como para
administrados y ciudadanos usuarios de los servicios públicos.
Finalmente, debe indicarse que la Consejería de Agricultura y Ganadería no tiene
alquilada ninguna plaza de garaje para que tanto los empleados públicos dependientes
de ella como sus altos cargos aparquen sus vehículos particulares y, por tanto, no se
abona cantidad alguna por este concepto.

CVE: BOCCL-08-017344 y BOCCL-08-017345

Otra consideración fundamental que se ha tenido en cuenta a la hora de arbitrar
este sistema es la seguridad, ya que todos los coches y conductores están perfectamente
identificados.
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ANEXO VI:
CONSEJERÍA DE SANIDAD
El edificio de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad es, en realidad,
un complejo en el que se concentran los servicios propios de la Consejería, los de la
Gerencia Regional de Salud, los de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación, los
de la Gerencia de Emergencias y los de la Dirección General de Protección Civil (Servicio
del 112).
Además de las 16 plazas subterráneas, reservadas para vehículos de flota, en las
112 plazas de aparcamiento en superficie pueden aparcar todos los trabajadores de esos
centros, por orden de llegada, hasta completarse, con los siguientes matices:
– La Dirección General de Protección Civil (Consejería de Fomento y Medio
Ambiente) gestiona directamente 9 plazas.
– Cinco plazas están asignadas a altos cargos.
– Cuatro plazas dobles se utilizan para carga y descarga.
– Dos plazas están reservadas para cada centro directivo, incluido Hemoterapia.
– Una plaza para la Gerencia de Emergencias.
– Dos plazas para el Centro de Salud de Gamazo.
– Siete plazas se utilizan para vehículos de flota.
– Cinco plazas están reservadas para minusválidos.
Por otra parte, la Gerencia Regional de Salud no alquila plaza alguna en ninguna
de las ubicaciones de las distintas provincias de la Comunidad, por lo que no paga renta
alguna en este concepto.

ANEXO VII:
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
En relación a la información solicitada en la P.E./4493, le comunico que las plazas
de aparcamiento de que dispone la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
se utilizan para el vehículo oficial asignado a la titular de la Consejería y para los
vehículos de uso administrativo. No hay una asignación específica de una plaza con una
persona que presta servicios en la Consejería; no obstante en el caso de que las plazas
no estén ocupadas por los vehículos anteriormente citados pueden utilizarse por personal
de la Consejería que realizan jornadas más amplias que las habituales.

CVE: BOCCL-08-017344 y BOCCL-08-017345

La Consejería tiene alquilada únicamente una plaza en Salamanca. Se da la
circunstancia que no ha podido rescindir el contrato porque ha resultado imposible
contactar con el titular, quien ni siquiera presenta factura por esa plaza, lo que también
ha hecho imposible que se pueda pagar los 24 €/año que constituyen la renta.
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Asimismo, sólo una plaza de aparcamiento, de las 46 que tiene la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades, tiene pago individual en régimen de alquiler. Su
coste es de 1.441’26 € al año.
ANEXO VIII:
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./0804493 y P.E./0804494,
relativas al uso de las plazas de garaje en edificios de la administración autonómica,
se manifiesta que los Servicios Centrales de esta Consejería de Educación se reparten
entre el edificio Nuestra Señora de Prado y el edificio Emilio Alarcos.
En el primero de los casos, el edificio cuenta con dos aparcamientos, uno de
propiedad municipal y otro de propiedad conjunta de las Consejerías de Educación y
Cultura y Turismo, con 55 plazas de aparcamiento. Además, existe otro parking interior
en el que se guardan los vehículos oficiales de ambas Consejerías. Los dos primeros
aparcamientos se encuentran completamente abiertos al público y únicamente existe un
espacio de dos plazas reservado para el estacionamiento temporal de vehículos oficiales
pertenecientes a cualquier organismo de la administración.
En el segundo de los edificios se cuenta con un aparcamiento de 62 plazas, a
las que tiene acceso cualquier trabajador del centro, o ciudadano que acuda a realizar
gestiones a estas dependencias, sin que existan plazas reservadas. Por razones de
seguridad, este parking se cierra simultáneamente al centro de trabajo.

ANEXO IX:
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
Los espacios destinados a aparcamiento en el ámbito de la Consejería de Cultura
y Turismo, en cada uno de los edificios de los servicios centrales es el siguiente:

– Aparcamiento Puerta Sur, no tiene plazas reservadas.
– Garaje subterráneo Puerta Sur, en el que esta Consejería cuenta con nueve
plazas que se destinan a guardar los vehículos de uso administrativo, así
como el vehículo oficial de la Consejera.
Edificio del Paseo de Filipinos (sede de la Dirección General de Turismo y de la
Dirección General de Deportes), con diez plazas de garaje, integradas en el contrato de
arrendamiento del edificio y que se destinan a dos vehículos de uso administrativo, así
como a los vehículos de personal de la Consejería, distribuidas conforme a los criterios
de dotar de plaza de aparcamiento al personal con jornadas de dedicación especial y

CVE: BOCCL-08-017344 y BOCCL-08-017345

Monasterio de Nuestra Señora de Prado (compartido con la Consejería de
Educación):
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que, con carácter general, tienen que realizar desplazamientos, tanto por la mañana
como por la tarde, con unos horarios muy variables en función de las necesidades del
servicio.
Castillo de la Mota (Medina del Campo), con diecisiete plazas de aparcamiento,
ninguna de las cuales está reservada.
Biblioteca Pública de Castilla y León. Exceptuando las plazas para los cuatro
bibliobuses y los coches de los conductores de los mismos, el resto de espacio puede
albergar dieciocho plazas de aparcamiento, que no están reservadas.
Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León,
no tiene plazas asignadas.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-017344 y BOCCL-08-017345
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004542-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela
Marqués Sánchez, relativa a importe ahorrado por las sustituciones del
profesorado en centros educativos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/004542, relativa a importe
ahorrado por las sustituciones del profesorado en centros educativos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804542
formulada por la Procuradora doña María Ángela Marqués Sánchez, del Grupo
Parlamentario Socialista, en relación con el coste de las sustituciones de profesorado en
centros docentes públicos durante el curso 2012/2013.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804542, relativa al importe
ahorrado en el curso 2012/2013 con la aplicación de la medida recogida en el artículo 6
de la Orden EDU/491/2012, de 27 de junio, sobre sustitución del profesorado en centros
docentes públicos, se manifiesta que el importe correspondiente a las sustituciones del
profesorado en centros docentes públicos durante el curso 2012/2013 ha conllevado
una minoración de 294806 € con respecto al montante de ese mismo concepto
correspondiente al curso inmediatamente anterior.
Valladolid, 22 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004545-03 y PE/004567-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Francisco
Martín Martínez, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/004545
y PE/004567, que se relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 318, de 16 de octubre de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO

PE/

RELATIVA A

004545

Nuevas incorporaciones a la posición presupuestaria G/322A02/12000/0 del Servicio 0706 de la
Consejería de Educación.

004567

Destino final de la posición presupuestaria G/322A02/12000/0 del Servicio 0706 de la Consejería de
Educación.

Respuesta de la Consejería de Educación a las Iniciativas Parlamentarias P.E./0804545
y P.E./0804567 formuladas por el Procurador don José Francisco Martín Martínez,
del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la posición presupuestaria
G/322A02/12000/0 del Servicio 0706 de dicha Consejería de Educación.
En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./0804545 y P.E./0804567, sobre
nuevas incorporaciones, destino final y desglose con cargo al suplemento de crédito
aprobado por las Cortes de Castilla y León en el Pleno de 24 de septiembre de 2013,

CVE: BOCCL-08-017347 y BOCCL-08-017348

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

VIII Legislatura

Núm. 347

16 de diciembre de 2013

PE/004545-03/8 [...]. Pág. 40565

correspondiente a la posición presupuestaria G/322A02/12000/0 del Servicio 0706 de la
Consejería de Educación, se manifiesta lo siguiente:
A lo largo del pasado curso escolar (2012/2013) y con objeto de reducir el gasto
para ajustarnos al objetivo de déficit se adoptaron una serie de medidas que permitieron
disminuir las previsiones de gasto para todo el año, principalmente en materia de
gastos de personal. La reducción de las exigencias para cumplir con el objetivo de
déficit permite suavizar algunas de las medidas de ajuste, de cara al curso que ahora
se inicia (2013/2014) lo que se traduciría en términos presupuestarios en un incremento
de los gastos de personal docente (por mantenimiento del número efectivos) de centros
públicos de 28.000.000 euros en el primer cuatrimestre del presente curso (septiembre
a diciembre). Este incremento en la dotación presupuestaria permitirá, en el curso
2013/2014, no solo mantener sino también incrementar (con respecto al curso pasado) el
número total de profesores en los centros públicos escolares no universitarios.
Este suplemento de crédito se destinará a sufragar el mayor coste derivado del
mantenimiento de la Educación Secundaria Obligatoria en varios colegios del ámbito rural
(con el consiguiente gasto en personal docente destinado a la atención del alumnado),
al mantenimiento del profesorado de Educación Secundaria, derivado de la continuidad
de materias de modalidad de Bachillerato en el medio rural con 5 ó más alumnos, al
incremento de profesores de Formación Profesional exigido por el importante aumento
de alumnos en este tipo de enseñanzas para el curso 2013/2014, y a las obligaciones
derivadas de los nuevos reconocimientos de trienios y de los importes del complemento
específico por formación permanente (sexenios) que se producen a principios del curso
escolar en el profesorado de todos los niveles educativos, así como para mantener el
crecimiento vegetativo de los diferentes niveles de las enseñanzas de régimen especial.
Valladolid, 22 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004571-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª María Sirina
Martín Cabria, D. Francisco Ramos Antón y D. Julio López Díaz,
relativa a imposibilidad de hacer resonancias magnéticas en el
complejo hospitalario de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D.ª María Sirina Martín Cabria, D. Francisco Ramos Antón
y D. Julio López Díaz, PE/004571, relativa a imposibilidad de hacer resonancias magnéticas en
el complejo hospitalario de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de
16 de octubre de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0804571-I formulada por D.ª M.ª Sirina Martín
Cabria, D. Francisco Ramos Antón y D. Julio López Díaz, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la imposibilidad de hacer resonancias magnéticas
con sedación en el Hospital Río Carrión de Palencia.
La última semana del pasado mes de septiembre se detectó una avería en el
pulsioxímetro del equipo de anestesia compatible con la Resonancia Nuclear Magnética
en el Complejo Asistencial de Palencia. Esta avería obligó a demorar las sedaciones
programadas. El 27 de septiembre, se solicitó su compra con carácter de urgencia,
reponiéndose con fecha de 30 de septiembre y reanudándose en ese momento la
actividad programada.
La seguridad y calidad que prima en todos los actos anestésicos obligó a esta
breve demora (4 días) de la que en ningún caso se derivaron consecuencias negativas
para los pacientes. Asimismo, no consta ninguna reclamación al respecto en el Servicio
de Atención al Usuario del Complejo Asistencial.
Valladolid, 18 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004575-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de
estudios de Formación Profesional que se impartirán en la provincia de
Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de
octubre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués
Sánchez, PE/004575, relativa a número de estudios de Formación Profesional que se impartirán
en la provincia de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre
de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0804575, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Fernando Pablos Romo, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los estudios de Formación Profesional
en la provincia de Ávila.
sigue.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804575, se manifiesta lo que

En primer lugar, los estudios de formación profesional que se imparten en el curso
2013/2014 en la provincia de Ávila, en centros públicos en régimen presencial que no
fueron impartidos durante el curso 2012/2013 son los siguientes:

CVE: BOCCL-08-017350

a. Implantación de nuevos ciclos formativos
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b. Incremento de grupos por demanda en el proceso de admisión

c. Cambios de enseñanzas LOGSE-LOE
De acuerdo con los nuevos decretos de currículo LOE publicados en la Comunidad
de Castilla y León, se han implantado en centros públicos los siguientes títulos

La implantación del primer curso se ha realizado de acuerdo a la siguiente tabla:

En segundo lugar, durante el curso 2013/2014 en la modalidad presencial en
centros públicos, no se ha ofertado el ciclo formativo

En tercer lugar, los centros sostenidos con fondos públicos, en la modalidad
presencial, una vez finalizado el proceso de admisión y comenzadas las clases, el
número de alumnos matriculados (datos provisionales) en la provincia de Ávila es
de 2.003, un 7,06% superior con respecto al curso 2012/2013 y existen 336 plazas
vacantes en la provincia, por lo que se puede considerar que todos los solicitantes
han tenido la opción de obtener matrícula en ciclos formativos dentro la oferta de la

CVE: BOCCL-08-017350

Asimismo se ha suprimido la oferta de primer curso de los títulos LOGSE que han
sido sustituidos por los títulos LOE implantados de acuerdo con los nuevos decretos de
currículo LOE publicados en la Comunidad de Castilla y León.
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provincia. No obstante, una vez finalizado el primer periodo extraordinario del proceso
de admisión del alumnado en centros docentes que impartan enseñanzas sostenidas
con Fondos Públicos de Formación Profesional Inicial en esta provincia, de acuerdo
con las solicitudes presentadas, el número de alumnos que no han obtenido plaza en
primer curso, en ninguna de las opciones solicitadas de acuerdo con el orden que han
establecido en su solicitud, alcanza la cifra de 122.
La cifra real de alumnado que finalmente no ha obtenido una plaza de formación
profesional es considerablemente menor, pues una vez finalizados los plazos de
matrícula del segundo período extraordinario (del 2 al 4 de octubre en aquellos centros
con plazas vacantes), gran parte de los solicitantes que no obtuvieron plaza, se han
matriculado directamente en los centros de acuerdo con el proceso de admisión, en otras
localidades o incluso en otros ciclos formativos para los cuales no habían contemplado
realizar la matrícula. Por lo tanto, el dato solicitado no se puede valorar objetivamente.
Además, hay que tener en cuenta que las cifras de alumnado matriculado
también descienden ligeramente debido a las bajas producidas por alumnos que realizan
matrícula simultánea en formación profesional y en grados universitarios, y que finalmente
abandonan formación profesional, plazas que son cubiertas por otros alumnos.
Valladolid, 26 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004576-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de
estudios de Formación Profesional que se impartirán en la provincia de
Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16
de octubre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez,
PE/004576, relativa a número de estudios de Formación Profesional que se impartirán en la
provincia de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre
de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0804576, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Fernando Pablos Romo, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los estudios de Formación Profesional
en la provincia de Burgos.
sigue.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804576, se manifiesta lo que

En primer lugar, los estudios de formación profesional que se imparten en el
curso 2013/2014 en la provincia de Burgos en centros públicos en régimen presencial
que no fueron impartidos durante el curso 2012/2013 son los siguientes:

CVE: BOCCL-08-017351

a. Segundos cursos de ciclos formativos implantados en el curso 2012/2013
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b. Cambios de enseñanzas LOGSE-LOE
De acuerdo con los nuevos decretos de currículo LOE publicados en la Comunidad
de Castilla y León, se han implantado en centros públicos, los siguientes títulos:

CVE: BOCCL-08-017351

La implantación del primer curso se ha realizado de acuerdo a la siguiente tabla:
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En segundo lugar, durante el curso 2013/2014 en la modalidad presencial en
centros públicos no se ha ofertado el ciclo formativo:

Asimismo se ha suprimido la oferta de primer curso de los títulos LOGSE que han
sido sustituidos por los títulos LOE implantados de acuerdo con los nuevos decretos de
currículo LOE publicados en la Comunidad de Castilla y León.
En tercer lugar, en centros sostenidos con fondos públicos, en la modalidad
presencial, una vez finalizado el proceso de admisión y comenzadas las clases, el
número de alumnos matriculados (datos provisionales) en la provincia de Burgos es
de 5.867, un 6,04% superior con respecto al curso 2012/2013 y existen 236 plazas
vacantes en la provincia. No obstante, una vez finalizado el primer periodo extraordinario
del proceso de admisión del alumnado en centros docentes que impartan enseñanzas
sostenidas con Fondos Públicos de Formación Profesional Inicial en esta provincia, de
acuerdo con las solicitudes presentadas, el número de alumnos que no han obtenido
plaza en primer curso, en ninguna de las opciones solicitadas de acuerdo con el orden
que han establecido en su solicitud, alcanza la cifra de 453. La cifra real de alumnado
que finalmente no ha obtenido una plaza de formación profesional es considerablemente
menor, pues una vez finalizados los plazos de matrícula del segundo período
extraordinario (del 2 al 4 de octubre en aquellos centros con plazas vacantes), gran
parte de los solicitantes que no obtuvieron plaza, se han matriculado directamente en
los centros, de acuerdo con el proceso de admisión, en otras localidades o incluso en
otros ciclos formativos para los cuales no habían contemplado realizar la matrícula. Por
lo tanto, el dato solicitado no se puede valorar objetivamente.
Además, hay que tener en cuenta que las cifras de alumnado matriculado
también descienden ligeramente debido a las bajas producidas por alumnos que realizan
matrícula simultánea en formación profesional y en grados universitarios, y que finalmente
abandonan formación profesional, plazas que son cubiertas por otros alumnos.
Valladolid, 26 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004577-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de
estudios de Formación Profesional que se impartirán en la provincia de
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de
octubre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués
Sánchez, PE/004577, relativa a número de estudios de Formación Profesional que se impartirán
en la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre
de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0804577, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Fernando Pablos Romo, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los estudios de Formación Profesional
en la provincia de León.
sigue.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804577, se manifiesta lo que

En primer lugar, los estudios de formación profesional que se imparten en el
curso 2013/2014 en la provincia de León en Centros Públicos en régimen presencial que
no fueron impartidos durante el curso 2012/2013 son los siguientes:

CVE: BOCCL-08-017352

a. Implantación de nuevos ciclos formativos por cambio de enseñanzas
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b. Incremento de grupos por demanda en el proceso de admisión

c. Segundos cursos de nuevos ciclos implantados en el curso 2012/2013

d. Cambios de enseñanzas LOGSE-LOE

CVE: BOCCL-08-017352

De acuerdo con los nuevos decretos de currículo LOE publicados en la
Comunidad de Castilla y León, se han implantado, en centros públicos, los siguientes
títulos:
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La implantación del primer curso se ha realizado de acuerdo a la siguiente tabla:

En relación con la segunda cuestión:
a. Por cambio de enseñanzas
Durante el curso 2013/2014, en centros públicos en la modalidad presencial, se
ha suprimido un grupo de los siguientes ciclos formativos por cambio de enseñanzas

Se ha suprimido un ciclo formativo ofertado por falta de alumnos

CVE: BOCCL-08-017352

b. Por falta de alumnos
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c. Por cambio LOGSE/LOE
Asimismo se ha suprimido la oferta de primer curso de los títulos LOGSE que han
sido sustituidos por los títulos LOE implantados de acuerdo con los nuevos decretos de
currículo LOE publicados en la Comunidad de Castilla y León.
En tercer lugar, en centros sostenidos con fondos públicos, en la modalidad
presencial, una vez finalizado el proceso de admisión y comenzadas las clases, el
número de alumnos matriculados (datos provisionales) en la provincia de León es
de 5.858, un 5,57% superior con respecto al curso 2012/2013 y existen 383 plazas
vacantes en la provincia. No obstante, una vez finalizado el primer periodo extraordinario
del proceso de admisión del alumnado en centros docentes que impartan enseñanzas
sostenidas con Fondos Públicos de Formación Profesional Inicial en esta provincia, de
acuerdo con las solicitudes presentadas, el número de alumnos que no han obtenido
plaza en primer curso, en ninguna de las opciones solicitadas de acuerdo con el orden
que han establecido en su solicitud, alcanza la cifra de 886. La cifra real de alumnado
que finalmente no ha obtenido una plaza de formación profesional es considerablemente
menor, pues una vez finalizados los plazos de matrícula del segundo período
extraordinario (del 2 al 4 de octubre en aquellos centros con plazas vacantes), gran
parte de los solicitantes que no obtuvieron plaza, se han matriculado directamente en
los centros de acuerdo con el proceso de admisión, en otras localidades o incluso en
otros ciclos formativos para los cuales no habían contemplado realizar la matrícula. Por
lo tanto, el dato solicitado no se puede valorar objetivamente. Además, hay que tener en
cuenta que las cifras de alumnado matriculado también descienden ligeramente debido
a las bajas producidas por alumnos que realizan matricula simultánea en formación
profesional y en grados universitarios, y que finalmente abandonan formación profesional,
plazas que son cubiertas por otros alumnos.
Valladolid, 26 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-017352
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 347

16 de diciembre de 2013

PE/004578-03/8. Pág. 40577

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004578-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de
estudios de Formación Profesional que se impartirán en la provincia de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16
de octubre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués
Sánchez, PE/004578, relativa a número de estudios de Formación Profesional que se impartirán
en la provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de
octubre de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0804578, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Fernando Pablos Romo, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los estudios de Formación Profesional
en la provincia de Palencia.
sigue.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804578 se manifiesta lo que

En primer lugar, los estudios de formación profesional que se imparten en el
curso 2013/2014 en la provincia de Palencia, en centros públicos, en régimen presencial
que no fueron impartidos durante el curso 2012/2013 son los siguientes:

b. Ciclos formativos autorizados, no ofertados en el curso 2012/2013

CVE: BOCCL-08-017353

a. Ciclos formativos cuyo primer curso no funcionó en el curso 2012/2013
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c. Cambios de enseñanzas LOGSE-LOE
De acuerdo con los nuevos decretos de currículo LOE publicados en la Comunidad
de Castilla y León, se han publicado, en centros públicos, los siguientes títulos:

La implantación del primer curso se ha realizado de acuerdo a la siguiente tabla:

En segundo lugar:
a. Supresión de dobles grupos
Durante el curso 2013/2014, en centros públicos, en la modalidad presencial, se
ha suprimido un grupo del siguiente ciclo formativo duplicado en el curso 2012/2013

Asimismo se ha suprimido la oferta de primer curso de los títulos LOGSE que han
sido sustituidos por los títulos LOE implantados de acuerdo con los nuevos decretos de
currículo LOE publicados en la Comunidad de Castilla y León.
En tercer lugar, en centros sostenidos con fondos públicos, en la modalidad
presencial, una vez finalizado el proceso de admisión y comenzadas las clases, el
número de alumnos matriculados (datos provisionales) en la provincia de Palencia es

CVE: BOCCL-08-017353

b. Por cambio LOGSE/LOE
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de 2.745, un 2,20% superior con respecto al curso 2012/2013 y existen 335 plazas
vacantes en la provincia por lo que se puede considerar que todos los solicitantes
han tenido la opción de obtener matricula en ciclos formativos dentro la oferta de la
provincia. No obstante, una vez finalizado el primer periodo extraordinario del proceso
de admisión del alumnado en centros docentes que impartan enseñanzas sostenidas
con Fondos Públicos de Formación Profesional Inicial en esta provincia, de acuerdo
con las solicitudes presentadas, el número de alumnos que no han obtenido plaza
en primer curso, en ninguna de las opciones solicitadas de acuerdo con el orden que
han establecido en su solicitud, alcanza la cifra de 176. La cifra real de alumnado que
finalmente no ha obtenido una plaza de formación profesional es considerablemente
menor, pues una vez finalizados los plazos de matrícula del segundo período
extraordinario (del 2 al 4 de octubre en aquellos centros con plazas vacantes), gran
parte de los solicitantes que no obtuvieron plaza, se han matriculado directamente en
los centros de acuerdo con el proceso de admisión, en otras localidades o incluso en
otros ciclos formativos para los cuales no habían contemplado realizar la matrícula. Por
lo tanto, el dato solicitado no se puede valorar objetivamente. Además, hay que tener en
cuenta que las cifras de alumnado matriculado también descienden ligeramente debido
a las bajas producidas por alumnos que realizan matricula simultánea en formación
profesional y en grados universitarios, y que finalmente abandonan formación profesional,
plazas que son cubiertas por otros alumnos.
Valladolid, 26 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-017353
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004579-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de
estudios de Formación Profesional que se impartirán en la provincia de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de
16 de octubre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués
Sánchez, PE/004579, relativa a número de estudios de Formación Profesional que se impartirán
en la provincia de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de
octubre de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0804579, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Fernando Pablos Romo, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los estudios de Formación Profesional
en la provincia de Salamanca.
sigue.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804579 se manifiesta lo que

En primer lugar, los estudios de formación profesional que se imparten en
el curso 2013/2014 en la provincia de Salamanca en centros públicos, en régimen
presencial que no fueron impartidos durante el curso 2012/2013 son los siguientes:

CVE: BOCCL-08-017354

a. Implantación de nuevos ciclos formativos por cambio de enseñanzas
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b. Incremento de grupos por demanda en el proceso de admisión

c. Segundos cursos de ciclos duplicados en el curso 2012/2013

d. Cambios de enseñanzas LOGSE-LOE
Los siguientes títulos han sido implantados de acuerdo con los nuevos decretos
de currículo LOE publicados en la Comunidad de Castilla y León

CVE: BOCCL-08-017354

La implantación del primer curso se ha realizado de acuerdo a la siguiente tabla
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En segundo lugar:
a. Por cambio de enseñanzas
Durante el curso 2013/2014, en la modalidad presencial, se ha suprimido un grupo
de los siguientes ciclos formativos por cambio de enseñanzas

b. Por falta de alumnos
Se ha suprimido un ciclo formativo ofertado por falta de alumnos

Asimismo se ha suprimido la oferta de primer curso de los títulos LOGSE que han
sido sustituidos por los títulos LOE implantados de acuerdo con los nuevos decretos de
currículo LOE publicados en la Comunidad de Castilla y León.
En tercer lugar, en centros sostenidos con fondos públicos, en la modalidad
presencial, una vez finalizado el proceso de admisión y comenzadas las clases, el
número de alumnos matriculados (datos provisionales) en la provincia de Salamanca
es de 5.304, un 6,63% superior con respecto al curso 2012/2013 y existen 170 plazas
vacantes en la provincia. No obstante, una vez finalizado el primer periodo extraordinario

CVE: BOCCL-08-017354

c. Por cambio LOGSE/LOE
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del proceso de admisión del alumnado en centros docentes que impartan enseñanzas
sostenidas con Fondos Públicos de Formación Profesional Inicial en esta provincia, de
acuerdo con las solicitudes presentadas, el número de alumnos que no han obtenido
plaza en primer curso, en ninguna de las opciones solicitadas de acuerdo con el orden
que han establecido en su solicitud, alcanza la cifra de 525. La cifra real de alumnado
que finalmente no ha obtenido una plaza de formación profesional es considerablemente
menor, pues una vez finalizados los plazos de matrícula del segundo período
extraordinario (del 2 al 4 de octubre en aquellos centros con plazas vacantes), gran
parte de los solicitantes que no obtuvieron plaza, se han matriculado directamente en
los centros de acuerdo con el proceso de admisión, en otras localidades o incluso en
otros ciclos formativos para los cuales no habían contemplado realizar la matrícula. Por
lo tanto, el dato solicitado no se puede valorar objetivamente. Además, hay que tener en
cuenta que las cifras de alumnado matriculado también descienden ligeramente debido
a las bajas producidas por alumnos que realizan matrícula simultánea en formación
profesional y en grados universitarios, y que finalmente abandonan formación profesional,
plazas que son cubiertas por otros alumnos.
Valladolid, 26 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-017354
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004580-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de
estudios de Formación Profesional que se impartirán en la provincia de
Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de
16 de octubre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués
Sánchez, PE/004580, relativa a número de estudios de Formación Profesional que se impartirán
en la provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de
octubre de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0804580, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Fernando Pablos Romo, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los estudios de Formación Profesional
en la provincia de Segovia.
sigue.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804580 se manifiesta lo que

En primer lugar, los estudios de formación profesional que se imparten en el curso
2013/2014 en la provincia de Segovia en centros públicos, en régimen presencial que no
fueron impartidos durante el curso 2012/2013 son los siguientes:

CVE: BOCCL-08-017355

a. Implantación de nuevos ciclos formativos
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b. Cambios de enseñanzas LOGSE-LOE
De acuerdo con los nuevos decretos de currículo LOE publicados en la Comunidad
de Castilla y León, se han implantado en centros públicos los siguientes títulos

La implantación del primer curso se ha realizado de acuerdo a la siguiente tabla

En segundo lugar:
a. Por cambio de enseñanzas
Durante el curso 2013/2014, en centros públicos, en la modalidad presencial, se
ha suprimido un grupo de los siguientes ciclos formativos por cambio de enseñanzas

b. Por falta de alumnos

c. Por cambio LOGSE/LOE
Asimismo se ha suprimido la oferta de primer curso de los títulos LOGSE que han
sido sustituidos por los títulos LOE implantados de acuerdo con los nuevos decretos de
currículo LOE publicados en la Comunidad de Castilla y León.

CVE: BOCCL-08-017355

Se ha suprimido un grupo de 2° curso de los ciclos formativos LOGSE ofertados
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En tercer lugar, en centros sostenidos con fondos públicos, en la modalidad
presencial, una vez finalizado el proceso de admisión y comenzadas las clases, el
número de alumnos matriculados (datos provisionales) en la provincia de Segovia
es de 2064, un 8,01% superior con respecto al curso 2012/2013 y existen 69 plazas
vacantes en la provincia. No obstante, una vez finalizado el primer periodo extraordinario
del proceso de admisión del alumnado en centros docentes que impartan enseñanzas
sostenidas con Fondos Públicos de Formación Profesional Inicial en esta provincia, de
acuerdo con las solicitudes presentadas, el número de alumnos que no han obtenido
plaza en primer curso, en ninguna de las opciones solicitadas de acuerdo con el orden
que han establecido en su solicitud, alcanza la cifra de 240. La cifra real de alumnado
que finalmente no ha obtenido una plaza de formación profesional es considerablemente
menor, pues una vez finalizados los plazos de matrícula del segundo período
extraordinario (del 2 al 4 de octubre en aquellos centros con plazas vacantes), gran
parte de los solicitantes que no obtuvieron plaza, se han matriculado directamente en
los centros de acuerdo con el proceso de admisión, en otras localidades o incluso en
otros ciclos formativos para los cuales no habían contemplado realizar la matrícula. Por
lo tanto, el dato solicitado no se puede valorar objetivamente. Además, hay que tener en
cuenta que las cifras de alumnado matriculado también descienden ligeramente debido
a las bajas producidas por alumnos que realizan matrícula simultánea en formación
profesional y en grados universitarios, y que finalmente abandonan formación profesional,
plazas que son cubiertas por otros alumnos.
Valladolid, 26 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004581-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de
estudios de Formación Profesional que se impartirán en la provincia de
Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de
octubre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués
Sánchez, PE/004581, relativa a número de estudios de Formación Profesional que se impartirán
en la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre
de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0804581, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Fernando Pablos Romo, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los estudios de Formación Profesional
en la provincia de Soria.
sigue.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804581 se manifiesta lo que

En primer lugar, los estudios de formación profesional que se imparten en el curso
2013/2014 en la provincia de Soria en centros públicos, en régimen presencial que no
fueron impartidos durante el curso 2012/2013 son los siguientes:

CVE: BOCCL-08-017356

a. Implantación de nuevos ciclos formativos por cambio de enseñanzas

VIII Legislatura

16 de diciembre de 2013

Núm. 347

PE/004581-03/8. Pág. 40588

b. Incremento de grupos por demanda en el proceso de admisión

c. Segundos cursos de nuevos ciclos implantados en el curso 2012/2013

d. Cambios de enseñanzas LOGSE-LOE
De acuerdo con los nuevos decretos de currículo LOE publicados en la Comunidad
de Castilla y León, se han implantado en Soria, en centros públicos, los siguientes títulos

La implantación del primer curso se ha realizado de acuerdo a la siguiente tabla

En segundo lugar:
a. Por cambio de enseñanzas

CVE: BOCCL-08-017356

Durante el curso 2013/2014, en centros públicos, en la modalidad presencial, se
ha suprimido un grupo de los siguientes ciclos formativos por cambio de enseñanzas
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b. Por cambio LOGSE/LOE
Asimismo se ha suprimido la oferta de primer curso de los títulos LOGSE que han
sido sustituidos por los títulos LOE implantados de acuerdo con los nuevos decretos de
currículo LOE publicados en la Comunidad de Castilla y León.
En tercer lugar, en centros sostenidos con fondos públicos, en la modalidad
presencial, una vez finalizado el proceso de admisión y comenzadas las clases, el
número de alumnos matriculados (datos provisionales) en la provincia de Soria es de
1.327, un 3,43% superior con respecto al curso 2012/2013 y existen 129 plazas vacantes
en la provincia, por lo que se puede considerar que todos los solicitantes han tenido la
opción de obtener matrícula en ciclos formativos dentro de la oferta de la provincia. No
obstante, una vez finalizado el primer periodo extraordinario del proceso de admisión
del alumnado en centros docentes que impartan enseñanzas sostenidas con Fondos
Públicos de Formación Profesional Inicial en esta provincia, de acuerdo con las solicitudes
presentadas, el número de alumnos que no han obtenido plaza en primer curso, en
ninguna de las opciones solicitadas de acuerdo con el orden que han establecido
en su solicitud, alcanza la cifra de 89. La cifra real de alumnado que finalmente no ha
obtenido una plaza de formación profesional es considerablemente menor, pues una
vez finalizados los plazos de matrícula del segundo período extraordinario (del 2 al 4
de octubre en aquellos centros con plazas vacantes), gran parte de los solicitantes que
no obtuvieron plaza, se han matriculado directamente en los centros de acuerdo con
el proceso de admisión, en otras localidades o incluso en otros ciclos formativos para
los cuales no habían contemplado realizar la matrícula. Por lo tanto, el dato solicitado
no se puede valorar objetivamente. Además, hay que tener en cuenta que las cifras de
alumnado matriculado también descienden ligeramente debido a las bajas producidas
por alumnos que realizan matrícula simultánea en formación profesional y en grados
universitarios, y que finalmente abandonan formación profesional, plazas que son
cubiertas por otros alumnos.
Valladolid, 26 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004582-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de
estudios de Formación Profesional que se impartirán en la provincia de
Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de
16 de octubre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués
Sánchez, PE/004582, relativa a número de estudios de Formación Profesional que se impartirán
en la provincia de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de
octubre de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0804582, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Fernando Pablos Romo, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los estudios de Formación Profesional
en la provincia de Valladolid.
sigue.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804582 se manifiesta lo que

En primer lugar, los estudios de formación profesional que se imparten en el curso
2013/2014 en la provincia de Valladolid, en centros públicos, en régimen presencial que
no fueron impartidos durante el curso 2012/2013 son los siguientes:

CVE: BOCCL-08-017357

a. Incremento de grupos por demanda en el proceso de admisión
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b. Segundos cursos de ciclos duplicados en el curso 2012/2013

c. Cambios de enseñanzas LOGSE-LOE
De acuerdo con los nuevos decretos de currículo LOE publicados en la
Comunidad de Castilla y León, se han implantado en Valladolid, en centros públicos los
siguientes títulos

CVE: BOCCL-08-017357

La implantación del primer curso se ha realizado de acuerdo a la siguiente tabla
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En segundo lugar:
a. Por cambio LOGSE/LOE

En tercer lugar, en centros sostenidos con fondos públicos, en la modalidad
presencial, una vez finalizado el proceso de admisión y comenzadas las clases, el
número de alumnos matriculados (datos provisionales) en la provincia de Valladolid
es de 7.278, un 7,52% superior con respecto al curso 2012/2013 y existen 237 plazas
vacantes en la provincia. No obstante, una vez finalizado el primer periodo extraordinario
del proceso de admisión del alumnado en centros docentes que impartan enseñanzas
sostenidas con Fondos Públicos de Formación Profesional Inicial en esta provincia, de
acuerdo con las solicitudes presentadas, el número de alumnos que no han obtenido
plaza en primer curso, en ninguna de las opciones solicitadas de acuerdo con el orden
que han establecido en su solicitud, alcanza la cifra de 573. La cifra real de alumnado
que finalmente no ha obtenido una plaza de formación profesional es considerablemente
menor, pues una vez finalizados los plazos de matrícula del segundo período
extraordinario (del 2 al 4 de octubre en aquellos centros con plazas vacantes), gran
parte de los solicitantes que no obtuvieron plaza, se han matriculado directamente en
los centros de acuerdo con el proceso de admisión, en otras localidades o incluso en
otros ciclos formativos para los cuales no habían contemplado realizar la matrícula. Por
lo tanto, el dato solicitado no se puede valorar objetivamente.
Además, hay que tener en cuenta que las cifras de alumnado matriculado
también descienden ligeramente debido a las bajas producidas por alumnos que realizan

CVE: BOCCL-08-017357

Se ha suprimido la oferta de primer curso de los títulos LOGSE que han sido
sustituidos por los títulos LOE implantados de acuerdo con los nuevos decretos de
currículo LOE publicados en la Comunidad de Castilla y León.
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matrícula simultánea en formación profesional y en grados universitarios, y que finalmente
abandonan formación profesional, plazas que son cubiertas por otros alumnos.
Valladolid, 26 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004583-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de
estudios de Formación Profesional que se impartirán en la provincia
de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de
16 de octubre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez,
PE/004583, relativa a número de estudios de Formación Profesional que se impartirán en la
provincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre
de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0804583, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Fernando Pablos Romo, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los estudios de Formación Profesional
en la provincia de Zamora.
sigue.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804583 se manifiesta lo que

En primer lugar, los estudios de formación profesional que se imparten en el curso
2013/2014 en la provincia de Zamora en centros públicos, en régimen presencial que no
fueron impartidos durante el curso 2012/2013 son los siguientes:

b. Incremento de grupos por demanda en el proceso de admisión.

CVE: BOCCL-08-017358

a. Implantación de nuevos ciclos formativos.

VIII Legislatura

16 de diciembre de 2013

Núm. 347

PE/004583-03/8. Pág. 40595

c. Segundos cursos de ciclos duplicados en el curso 2012/2013

d. Cambios de enseñanzas LOGSE-LOE
Los siguientes títulos han sido implantados de acuerdo con los nuevos decretos
de currículo LOE publicados en la Comunidad de Castilla y León

La implantación del primer curso se ha realizado de acuerdo a la siguiente tabla

En segundo lugar:
a. Por cambio LOGSE/LOE

En tercer lugar, en centros sostenidos con fondos públicos, en la modalidad
presencial, una vez finalizado el proceso de admisión y comenzadas las clases, el
número de alumnos matriculados (datos provisionales) en la provincia de Valladolid
es de 2.272, un 9,76% superior con respecto al curso 2012/2013 y existen 122 plazas
vacantes en la provincia. No obstante, una vez finalizado el primer periodo extraordinario
del proceso de admisión del alumnado en centros docentes que impartan enseñanzas
sostenidas con Fondos Públicos de Formación Profesional Inicial en esta provincia, de
acuerdo con las solicitudes presentadas, el número de alumnos que no han obtenido
plaza en primer curso, en ninguna de las opciones solicitadas de acuerdo con el orden
que han establecido en su solicitud, alcanza la cifra de 149. La cifra real de alumnado
que finalmente no ha obtenido una plaza de formación profesional es considerablemente
menor, pues una vez finalizados los plazos de matrícula del segundo período
extraordinario (del 2 al 4 de octubre en aquellos centros con plazas vacantes), gran
parte de los solicitantes que no obtuvieron plaza, se han matriculado directamente en
los centros de acuerdo con el proceso de admisión, en otras localidades o incluso en

CVE: BOCCL-08-017358

Se ha suprimido la oferta de primer curso de los títulos LOGSE que han sido
sustituidos por los títulos LOE implantados de acuerdo con los nuevos decretos de
currículo LOE publicados en la Comunidad de Castilla y León.
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otros ciclos formativos para los cuales no habían contemplado realizar la matrícula. Por
lo tanto, el dato solicitado no se puede valorar objetivamente. Además, hay que tener en
cuenta que las cifras de alumnado matriculado también descienden ligeramente debido
a las bajas producidas por alumnos que realizan matrícula simultánea en formación
profesional y en grados universitarios, y que finalmente abandonan formación profesional,
plazas que son cubiertas por otros alumnos.
Valladolid, 26 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004588-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a servicios de la
Junta de Castilla y León que se han trasladado al nuevo edificio de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de
16 de octubre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. José Francisco Martín Martínez,
PE/004588, relativa a servicios de la Junta de Castilla y León que se han trasladado al nuevo
edificio de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre
de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./004588, formulada por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo y D. José Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “nuevo edificio administrativo de Salamanca”.
En relación a la Pregunta con respuesta escrita señalada, le informo lo siguiente.

Segundo: De acuerdo con la información suministrada por las diferentes unidades
afectadas por ese proceso de reordenación, el traslado al nuevo ESAUM ha supuesto
el ahorro de 102.838,44 € mensuales en gastos de arrendamientos a terceros, junto a
un ahorro en gastos de funcionamiento de 33.687,55 € al mes, y otros importantes en
consumos energéticos en relación a edificios administrativos comparables.

CVE: BOCCL-08-017359

Primero: Los servicios ubicados en el nuevo edificio administrativo son los
siguientes: Delegación Territorial, Intervención Territorial, Servicios Territoriales de
Economía y Hacienda, de Industria, Comercio y Turismo, de Sanidad y Bienestar Social,
de Agricultura y Ganadería, de Educación, de Medio Ambiente, Fomento y Cultura;
Instituto Tecnológico Agrario; Oficina Territorial de Trabajo; Unidad Territorial de Juventud,
Departamento de Familia e Igualdad de Oportunidades y Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial.
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Tercero: El contrato suscrito entre la Junta y la empresa pública Castilla y León
Sociedad Patrimonial, SAU, recoge un importe mensual por el arrendamiento del ESAUM
de 158.066,46 euros al mes, que no supone la salida de fondos del ámbito del sector
público autonómico y permite a la Comunidad adquirir en 15 años un inmueble en la
ciudad de Salamanca para prestar servicios a los ciudadanos en mejores condiciones
que las previamente existentes y de forma más eficiente.
Valladolid, 8 de noviembre de 2013.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004604-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª María Ángela
Marqués Sánchez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a empresas
que han contado con alumnos de Formación Profesional en sus
instalaciones, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318,
de 16 de octubre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando Pablos Romo,
PE/004604, relativa a empresas que han contado con alumnos de Formación Profesional en sus
instalaciones, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 16 de octubre de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804604, se acompaña en anexo
la relación de empresas que han contado con alumnos de Formación Profesional para
facilitar la impartición de la Formación en Centros de Trabajo en el curso 2009-2010,
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013. Por otro lado, es preciso indicar que la gestión del
módulo de formación en centros de trabajo se realiza a través de la Plataforma “Cicerón”
que cuenta con una base de datos de empresas que es gestionada por el Consejo
Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León. La Consejería de
Educación conoce las empresas en las que el alumnado realiza las prácticas pero no
dispone de datos en cuanto al número de trabajadores de cada empresa. Finalmente,
debe indicarse que puede participar cualquiera de las empresas que figuran en la
Plataforma “Cicerón”. Las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de cada provincia
están depurando la base de datos para detectar aquellas empresas que ya no tienen
actividad. Por otro lado, a las empresas que ya figuran en el sistema pueden sumarse un

CVE: BOCCL-08-017360

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0804604, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Fernando Pablos Romo,
del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con las empresas que han contado
con alumnos de Formación Profesional en formación durante los cursos 2009/2012 a
2012/2013.
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número indeterminado de empresas que soliciten el alta, por lo que en este momento no
se puede precisar con total exactitud cuáles van a ser las empresas que van a participar
en este curso escolar.
Valladolid, 27 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero

ANEXO
P.E./0804604

CVE: BOCCL-08-017360

.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004632-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez,
relativa a número de personas que prestan sus servicios en jornada de
trabajo no presencial, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 323, de 24 de octubre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, PE/004632, relativa a número de personas
que prestan sus servicios en jornada de trabajo no presencial, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 323, de 24 de octubre de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./004632, formulada por la Procuradora D.ª Esther
Pérez Pérez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “datos de la
modalidad de teletrabajo en la Administración Autonómica por provincias”.
En relación a la Pregunta con respuesta escrita indicada, le comunico que los
datos por provincias de los empleados públicos autorizados a prestar su servicio en
jornada no presencial a fecha 30 de septiembre de 2013 son los siguientes: Ávila 16,
Burgos 8, León 20, Palencia 13, Salamanca 11, Segovia 6, Soria 5, Valladolid 38,
Zamora 9 y Servicios Centrales 65.
Valladolid, 13 de noviembre de 2013.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004684-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos
Antón, relativa a número de profesores que prestaban servicio en los
institutos de Guardo en el curso 2012-2013, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 328, de 8 de noviembre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, PE/004684, relativa a número de
profesores que prestaban servicio en los institutos de Guardo en el curso 2012-2013, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 328, de 8 de noviembre de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804684
formulada por el Procurador don Francisco Ramos Antón, del Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con el número de profesores que prestaron servicio durante el
curso 2012/2013 en los Institutos de Educación Secundaria de Guardo (Palencia).
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804684, relativa al número de
profesores que prestaron servicio en los Institutos de Educación Secundaria de Guardo
(Palencia) durante el curso 2012/2013, se manifiesta que, durante el citado curso
escolar, fueron 77 profesores (56 funcionarios y 21 interinos), de los cuales 72 lo hacían
a dedicación completa y 5 a dedicación parcial. Asimismo prestaban servicio 2 profesores
de Religión con dedicación parcial.
Valladolid, 22 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004685-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos
Antón, relativa a número de profesores que prestaban servicio en los
institutos de Guardo en el curso 2013-2014, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 328, de 8 de noviembre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, PE/004685, relativa a número de
profesores que prestaban servicio en los institutos de Guardo en el curso 2013-2014, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 328, de 8 de noviembre de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804685
formulada por el Procurador don Francisco Ramos Antón, del Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con el número de profesores que prestan servicio durante el
curso 2013/2014 en el Instituto de Educación Secundaria de Guardo (Palencia).
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804685, se manifiesta que el
número de profesores que prestan servicio en el instituto de Guardo (Palencia) durante
el curso 2013/2014, es el siguiente: 69 profesores (46 funcionarios y 23 interinos), de los
cuales 63 lo hacen a dedicación completa y 6 a dedicación parcial. Asimismo prestan
servicio 2 profesores de Religión con dedicación parcial.
No obstante, y con el fin de poder establecer una comparativa de los
cursos 2012/2013 y 2013/2014 lo más homogénea posible, hay que considerar que el
PCPI que se impartió el curso pasado (y que este curso no se ha puesto en marcha)
supondría dos profesores más, además de los tres profesores que se han desplazado
voluntariamente. Por lo tanto, de haberse mantenido la misma situación que en el
curso 2012/2013, el instituto dispondría de 74 profesores (69+2+3), más los 2 profesores
de Religión.
Valladolid, 22 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004686-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos
Antón, relativa a número de profesores que prestaban servicio en los
centros públicos de infantil y primaria de Guardo en el curso 2012‑2013,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 328, de 8 de
noviembre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, PE/004686, relativa a número
de profesores que prestaban servicio en los centros públicos de infantil y primaria de Guardo en
el curso 2012-2013, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 328, de 8 de noviembre
de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804686
formulada por el Procurador don Francisco Ramos Antón, del Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con el número de docentes que prestaron servicio durante el
curso 2012/2013 en los centros públicos de educación infantil y primaria de la localidad
de Guardo (Palencia).
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804686, acerca del número
de docentes que prestaron servicios en los centros públicos de infantil y primaria de
Guardo (Palencia) durante el curso 2012/2013, se manifiesta ascendían a 42 maestros.
Asimismo, prestaron servicio 3 profesores de Religión.
Valladolid, 22 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004687-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos
Antón, relativa a número de profesores que prestaban servicio en los
centros públicos de infantil y primaria de Guardo en el curso 2013‑2014,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 328, de 8 de
noviembre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, PE/004687, relativa a número
de profesores que prestaban servicio en los centros públicos de infantil y primaria de Guardo en
el curso 2013-2014, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 328, de 8 de noviembre
de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804687
formulada por el Procurador don Francisco Ramos Antón, del Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con el número de docentes que prestan servicio durante el
curso 2013/2014 en los centros públicos de educación infantil y primaria de la localidad
de Guardo (Palencia).
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804687, acerca del número de
docentes que prestan servicios en los centros públicos de infantil y primaria de Guardo
(Palencia) durante el curso 2013/2014, se manifiesta que ascienden a 42 maestros.
Asimismo, prestan servicio 3 profesores de Religión.
Valladolid, 22 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004688-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos
Antón, relativa a número de profesores que prestaban servicios en el
Colegio Concertado Amor de Dios de Guardo en el curso 2012‑2013,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 328, de 8 de
noviembre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, PE/004688, relativa a número
de profesores que prestaban servicios en el Colegio Concertado Amor de Dios de Guardo en
el curso 2012-2013, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 328, de 8 de noviembre
de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804688
formulada por el Procurador don Francisco Ramos Antón, del Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con el número de docentes que prestaron servicio durante el
curso 2012/2013 en el centro concertado “Amor de Dios” de Guardo (Palencia).
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804688, acerca del número de
profesores por niveles que prestaron servicio en el Colegio Concertado “Amor de Dios”
de Guardo (Palencia) en el curso 2012/2013, se manifiesta que fueron: 1 en Educación
Infantil, 14 en Educación Primaria y 9 en Educación Secundaria Obligatoria.
Valladolid, 22 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004689-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Fernando Pablos
Romo, relativa a número de estudiantes que recibieron el Premio al
Rendimiento Escolar al finalizar los estudios de ESO, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 328, de 8 de noviembre de 2013.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, PE/004689, relativa a número
de estudiantes que recibieron el Premio al Rendimiento Escolar al finalizar los estudios de ESO,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 328, de 8 de noviembre de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0804689, formulada por el Procurador
don Fernando Pablos Romo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con
los Premios al Rendimiento Escolar al finalizar ESO durante los cursos 2009/2010 a
2011/2012.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0804689, relativa a los premios
al rendimiento escolar al finalizar ESO durante los cursos 2009/2010, 2010/2011 y
2011/2012, se manifiesta lo que sigue.
En primer lugar, los alumnos premiados en las convocatorias de premios al
rendimiento escolar al finalizar ESO en los cursos 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012
han sido respectivamente 93, 100 y 91.
En segundo lugar, han recibido dotación económica todos los alumnos premiados
en la convocatoria realizada por orden EDU/1169/2010, de 6 de agosto, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 3.3. de dicha norma.
En tercer lugar, todos los premiados en las convocatorias correspondientes a los
cursos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012 han obtenido el correspondiente diploma
acreditativo.
Valladolid, 27 de noviembre de 2013.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.
http://sirdoc.ccyl.es
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